FAQs

Frequently Asked Questions
about Recycling in Dallas

Are there size limits to items
that I can recycle?
Yes, not all material sizes can be sorted correctly at
the recycling facility. Recyclable paper must be
larger than the size of a postcard and acceptable
plastics should be larger than 2 inches but no larger
than a two-gallon container.
Why isn’t shredded
paper recyclable?
Shredded paper does not go into the
recycling bin due to several reasons. One
reason shredded paper is not put into
the bins is because it is too small
to sort—the pieces fall
through the cracks of the
sorting machines, stick to the
belts and end up all over the floor while
also contaminating other commodities like glass.
Are plastic bags recyclable?
No type of plastic bags should be included in your recyclables
for several reasons. One of the main reasons is plastics bags
often get caught up in the gears, cogs and other components
at the recycling facility, causing an increase
in contamination and a potential hazard
for employees that must remove the
obstruction. However, you will able to
drop off plastic bags and other food
storage bags to be recycled at the grocery
stores, if the items are dry and clean.

Should I keep the cap on my
plastic bottle?
To recycle plastic lids, keep them on the bottle
after you are finished with it. This ensures that
they’ll be recycled together. If bottle caps are
loose, they will likely fall through the small
openings on the conveyor belts and other sorting
mechanisms at the recycling facility.
Are pizza boxes recyclable?
Yes and no. The top half of the pizza box can be recycled if
it is clean and free of any food residue. The
greasy bottom half cannot be
recycled because the paper
fibers will not be able to be
separated from the oils
during the pulping process.
How clean do items need to be,
before recycling them?
A quick rinse for items like bottles and jars, is more than
adequate. For paper and cardboard, grease and oil make can
cardboard and paper un-recyclable. If items like pizza boxes
are covered in grease, then they should not be placed into the
recycling bin but if the box is mostly clean with just a few
specks of grease, you’re fine to recycle it.
As for items that are too heavily soiled,
unfortunately these items cannot be
recycled and should simply be thrown
away. Any items that are heavily soiled or
impossible to clean cannot be recycled.

Visit www.DallasRecycles.com for more
information about recycling in Dallas.
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Preguntas frecuentes sobre
reciclado en Dallas
¿Hay límites de tamaños para los
artículos que puedo reciclar?
Sí, no todos los tamaños de materiales se pueden
clasificar correctamente en la planta de reciclado. El
papel reciclable debe ser más grande que el tamaño de
una postal y los plásticos aceptables deberían ser más
grandes que 2 pulgadas pero no más grandes que un
envase de dos galones.
¿Por qué no es reciclable
el papel triturado?
El papel triturado no va en los cestos de
reciclado por diversos motivos. Un motivo
por el que el papel triturado no se coloca en
los cestos de reciclado es porque es
demasiado
pequeño
para
clasificar—los pedazos pasan
por las grietas de las máquinas clasificadoras, se pegan a las
correas y terminan por todo el piso mientras
también contaminan otras mercancías como el vidrio.
¿Son reciclables las bolsas de plástico?
Ningún tipo de bolsa de plástico debería estar incluido con sus
reciclables por varios motivos. Uno de los principales motivos es
que las bolsas de plástico suelen quedar atrapadas en engranajes,
ruedas dentadas y otros componentes en la
planta de reciclado, causando un aumento en
la contaminación y un peligro potencial para
los empleados que deben quitar la obstrucción. Sin embargo, podrá dejar las bolsas de
plástico y otras bolsas para guardar comestibles para ser recicladas en las tiendas de
abarrotes, si están secas y limpias.

¿Debería conservar la tapa con
mi botella de plástico?
Para reciclar tapas plásticas, consérvelas en la botella
después de haberla utilizado. Así se asegura de que
ambas se reciclarán juntas. Si las tapas de las botellas
están suelas, probablemente caerán a través de
orificios en las cintas transportadoras y otros mecanismos de clasificación en la planta de reciclado.

¿Son reciclables las cajas de pizza?
Sí y no. La parte superior de la caja de pizza se puede reciclar si
está limpia y no tiene ningún residuo de comida. La
mitad de abajo grasosa no se puede
reciclar porque las fibras de papel
no se podrán separar de los
aceites durante el proceso de
fabricación de pulpa de papel.

¿Qué nivel de limpieza deben tener
los artículos antes de reciclarlos?
Un rápido enjuague de los artículos como botellas y frascos es más
que adecuado. En el caso de papel y cartón, la grasa y el aceite
puede convertirlos en no reciclables. Si los artículos como las cajas
de pizza están llenos de grasa, entonces no se deberían colocar en
el cesto de reciclado pero si la caja está limpia en mayor parte con
solo unas manchitas de grasa, está bien
reciclarla. Respecto de los artículos que están
muy sucios, lamentablemente no se pueden
reciclar y simplemente deberían arrojarse a la
basura. Cualquier artículo que está muy sucio o
es imposible de limpiar no se puede reciclar.

Visite www.DallasRecycles.com para obtener más
información sobre reciclado en Dallas.
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